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LinexEDU2015

Al inicio, después de introducir la contra-
seña, vemos el escritorio LinexEDU2015. 
Trae varias funciones que nos facilitarán 
las tareas, de modo que no perderemos el 
tiempo en buscar aquello que necesitamos 
para nuestro  trabajo diario.

Escritorio

 

El escritorio LinexEDU2015 incluye un único pa-
nel ubicado en la parte inferior  de la pantalla.
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El panel

El panel se usa para iniciar e intercambiar aplicaciones y para recibir información del sistema. En la 
parte izquierda vemos el logo de Inicio, . Pulsamos en este icono y abriremos el Menú de 
Inicio, con varias opciones de aplicaciones. Más adelante profundizaremos en este menú.

La sección media del panel está dedicada a los botones para abrir aplicaciones. 

A la derecha está el reloj, que muestra la fecha y la hora. En la izquierda, el Área de Notificación. Aquí 
veremos indicadores que nos darán información del sistema, incluidos la conectividad de red, el vo-
lumen de sonido, estado de la batería (si es el caso), mensajes y más. Distintos iconos de notifica-
ción aparecerán solamente si son necesarios, por ejemplo cuando haya actualizaciones de software 
disponibles.

 La posición del panel y los elementos que contiene son configurables. Además, el Menú es 
personalizable.

El escritorio

El escritorio predeterminado incluye tres iconos: 

Carpeta Personal  , Sistema de archivos  y Papelera  ( los iconos para unidades 
extraíbles, tipo CD o memorias USB, aparecerán si está presente alguna de estas unidades).

• Carpeta personal     es la ubicación  
en la que se alojarán  las descargas (vídeos, mp3, pdf, imágenes, etc) y los archivos de progra-
mas (imágenes, documentos creados con Office, capturas de pantalla, etc) de cada uno de los 
usuarios. 

Como se aprecia en la imagen que muestra la ubicación de esta Carpeta personal, nos encon-
tramos en /var/home/linex/ (linex, o el nombre del usuario concreto) y dentro de esta ubicación 
encontraremos distintas carpetas del sistema, tales como documentos, imágenes, descargas, 
vídeos,...

Así, por ejemplo, si hemos estado trabajando con Office writer para crear un documento de texto 
y queremos guardarlo, la configuración del sistema nos llevará a guardarlo de manera predeter-
minada en  /var/home/linex/documentos/.



3

 

Vamos a realizar dos acciones para comprobar como de forma preconfigurada los 
archivos trabajados se alojarán en la ubicación que hemos estado mostrando.

Primero abriremos  modo de muestra Oficce Writer y realizamos cualquier acción. Cuando guar-
damos el archivo mostraremos el lugar donde lo hace dentro de /var/home/linex/documentos/.

A continuación activamos la captura de pantalla y la guardamos mostrando cómo en esta oca-
sión el archivo se alojará en var/home/linex/imagenes

• Sistema de archivos  .  Es el gestor de archivos de LinexEDU2015. En él se localizan 
todas las carpetas a las que tenemos acceso como usuarios de LinexEDU2015.

Dentro del sistema de archivos podremos localizar cualquier ubicación de archivos de nuestro 
equipo, y las de dispositivos externos a él conectados; por ejemplo, una memoria externa.
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Probablemente una de las acciones más interesantes a la hora de trabajar en el Sistema de 
archivos es la posibilidad de localizar archivos utilizando el buscador por nombre de carpeta o 
archivos.

Para realizar esta práctica debemos abrir distintas ubicaciones disponibles desde sistema de 
archivos. 

Localizaremos los dos archivos que hemos guardado en la práctica1. 

A continuación realizaremos una descarga de una imagen desde internet y la localizaremos a 
continuación  en la carpeta de descargas.

Finalmente, podemos conectar una memoria extraible y localizar cualquier archivo de este dis-
positivo.

• Papelera  .  Cumple la función de limpiar de archivos el equipo, de forma que podamos 
eliminarlos por completo o recuperarlos. Se realizan las acciones propias de toda papelera de 
cualquier sistema operativo.

  Inicio  

Como hemos indicado, en la parte izquierda del panel inferior de nuestro escritorio se encuentra el 
menú Inicio, en el que encontraremos todos aquellos programas, herramientas, navegadores, aplica-
ciones, accesorios , etc., instalados en nuestro equipo.

Al clicar en Inicio, se despliega la ventana de dicho menú. (Este tipo de menú se denomina Whisker 
Menu).

En dicha ventana encontramos la forma de localizar las aplicaciones disponibles en nuestro equipo 
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a través de dos formas de búsqueda diferenciadas: por términos o por categorías.

En la búsqueda por términos podemos escribir la palabra que contiene el nombre de la aplicación 
que estamos buscando, si no sabemos en qué categoría se encuentra o si desconocemos cómo se 
denomina dicha aplicación con exactitud.

Así, por ejemplo, para realizar una captura de pantalla, podemos escribir el término Captura, y el re-
sultado de la búsqueda es el que se muestra en la imagen:

 Como podemos apreciar, el conjunto de aplicaciones que se muestra como resultado de esta bús-
queda por términos incluye todas aquellas que contienen el término captura (o partes de dicho térmi-
no) en su nombre o definición

Debemos recordar que las búsquedas dentro de este menú hacen referencia únicamente a las apli-
caciones del equipo, no así a las carpetas y archivos que se encuentran en su sistema de archivos 
(dentro del cual, como ya sabemos, podemos realizar búsquedas por términos).

 Vamos a realizar una serie de búsquedas a través de términos de algunas aplicacio-
nes que pueden resultar útiles o habituales entre los profesores: reproductor de vídeos, mp3, texto o 
navegador.

Para ello debemos escribir el nombre de algunas de estas aplicaciones que queremos localizar en el 
buscador del menú de Inicio: VLC para reproducir un video en formato mp4, Open Office Writer para 
un archivo de texto .odt o .doc y, finalmente, Fierfox para instalar un complemento de descarga de 
audios mp3.
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Categorías del menú Inicio

En la parte derecha de esta ventana del menú Inicio, encontramos el conjunto de categorías en las 
que se agrupan las aplicaciones disponibles en él. Cada categoría contiene una serie de aplicaciones 
relacionadas con su nombre. Así, por ejemplo, en la categoría Gráficos encontramos todas aquellas 
aplicaciones que nos permiten trabajar con la creación, edición y/o visualización de distintos tipos de 
imágenes, documentos o gráficos.

El conjunto de categorías en las que se han agrupado las aplicaciones es el siguiente: 

Favoritas. En ella se encuentran aquellas aplicaciones consideradas favo-
ritas. Podemos incorporar aplicaciones a esta categoría, o eliminarlas, ha-
ciendo clic con el botón derecho sobre la aplicación que queremos añadir o 
eliminar de Favoritos. 

 Usadas recientemente. Esta categoría muestra, ordenadas de más recien-
te a menos reciente, las últimas diez aplicaciones abiertas en cada sesión. 
Podemos limpiar el listado de las aplicaciones incluidas en esta categoría 
clicando con el botón derecho del ratón sobre cualquiera de las aplicacio-
nes listadas en la misma y seleccionando Limpiar elementos recientes.
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    Todas. Como su nombre indica, esta categoría incluye todas las aplicacio-
nes disponibles en el sistema, ordenadas alfabéticamente.

   Accesorios. Incluye un conjunto de aplicaciones de usos diversos, como 
pueden ser la Captura de pantalla o el teclado en pantalla u Onboard, para trabajar en modo consola 
con un Terminal o Notas para anotaciones sobre el escritorio.

En esta práctica vamos a realizar una serie de acciones muy típicas del trabajo coti-
diano con nuestros ordenadores de aula.

La primera acción será realizar una captura de pantalla de un área concreta en un navegador. Así 
pues abriremos un navegador y buscaremos una página de un periódico. Una vez ahí abriremos la 
categoría de Accesorios y localizaremos Captura de pantalla. Vamos a realizar una captura de un 
área seleccionada. Podemos guardar el archivo en cualquier ubicación que deseemos. 

La segunda parte de esta práctica será la de lanzar el teclado onBoard para escribir sobre la pantalla 
táctil de SIATIC. Así desde Accesorios abriremos onBoard y añadiremos texto usando este teclado 
virtual. 

   Desarrollo. En esta categoría se ha incluido un reducido conjunto de aplica-
ciones para trabajar con contenidos electrónicos, informáticos o de desarrolladores. Así tenemos 
Eeschema para diseñar un circuito eléctrico, Fritzing para placas de prototipos, Kompozer para crear 
páginas webs, Scracth para iniciarnos en la programación y Squeak como herramienta de desarrollo 
de contenidos.

Educación. Se trata de un conjunto muy variado de apli-
caciones educativas de Gnome, KDE, Cocodrile y más. 
Revisaremos algunas de las más interesantes en un 
próximo apartado de este documento.

   Gráficos. incluye aquellas aplicaciones que usaremos para crear, editar o 
visualizar archivos de imágenes. Así, entre otros, disponemos de programas para edición de imáge-
nes, como Gimp o Inkscape; para visualización de PDF, como Visor de documentos; o para escanear 
documentos con un escáner conectado, como Simple scan. 
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   Internet. Distintos navegadores y servicios de correo electrónico se en-
cuentran en esta categoría. Así, podemos navegar con Chrome o Firefox, enviar correo usando Thun-
derbird, o crear páginas web a través de Kompozer, y otros.

Con esta práctica vamos a aprender como  incorporar un complemento a uno de 
nuestros navegadores mas habituales. Para ello abriremos el navegador Firefox. 

Una vez abierto este abriremos la pestaña de Abrir menú. En Complementos buscaremos uno de-
nominado YouTube mp3 y lo instalaremos en el navegador. Este complemento sirve para descargar 
los audios de Youtube. Realizaremos la descarga de un audio de poca duración.

  Juegos. Algunos juegos tipo sudoku, anagrama y solitario.

  Multimedia.  En esta categoría se incluyen algunas de las aplicaciones 
más útiles y comúnmente usadas por el profesorado, ya que son aquellas que permiten la reproduc-
ción de distintos tipos de archivos llamados multimedia: vídeos y audios.                  Cuando queremos 
modificar los niveles de audio de nuestro equipo o la entrada de audio a través de un micrófono,  de-
bemos hacerlo usando el Control de Volumen de PulseAudio.

Para reproducir vídeos o mp3 recomendamos el reproductor VLC. Con archivos de vídeo también 
podemos usar el reproductor Parole,  y con archivos de audio, Rhythmbox.

Para grabaciones de video de nuestras acciones sobre el equipo, podemos usar RecorditNow o Re-
cordMyDesktop.

Vamos a utilizar el audio mp3 que hemos descargado en la práctica anterior para ser 
reproducido con algunos de los reproductores que tenemos a nuestra disposición. 

Para ello podemos usar dos vías:  la primera será abrir el reproductor, por ejemplo VLC, y desde él 
localizar el archivo a reproducir. 

La segunda será localizar el archivo en Descargas y pulsar con botón derecho sobre él para selec-
cionar el reproductor con el que reproducir el audio. 
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Oficina. Se trata de una categoría muy completa donde podremos lo-
calizar una gran variedad de aplicaciones para un amplio conjunto de 
necesidades: desde escribir un documento de texto hasta realizar una 
presentación o una base de datos.

El conjunto de aplicaciones mas destacadas dentro de esta categoría 
son aquellas denominadas Libre Office. Este conjunto de aplicaciones 
nos aporta una cantidad de herramientas suficientes para cualquier tipo 
de tarea ofimática. Así tenemos: 

• Libre Office Writter: para crear y editar documentos de texto. Es nuestro procesador de textos 
más versatil.

• Libre Office Impress: aplicación para crear y editar presentaciones en diversos formatos. Per-
mite insertar animaciones, vídeos y sonidos en las diapositivas o  páginas de la presentación.

• Libre Office Base: para la gestión de bases de datos.

• Libre Office Calc : nos facilitara la creación y edición de hojas de cálculo.  

• Libre Office Draw: crea y edita  dibujos, diagramas de flujo y logotipos.

• Libre Office Math: crea y edita fórmulas científicas y ecuaciones matemáticas.

Todas estas aplicaciones ofimáticas son de uso libre y pueden ser instaladas y usadas en distintos 
sistemas operativos. Esto facilitará que nuestro trabajo de creación y edición de diversos tipos de re-
cursos como documentos de texto, presentaciones u hojas de caćulo pueda ser llevado a cabo desde 
nuestro hogar o desde el centro sin problemas de compatibilidad. 

   Otras. En esta categoría vamos a encontrar dos aplicaciones propias de los 
equipos SIATIC de nuestras aulas: Pandectas y SIATIC_Control. La primera es el software que con-
trola nuestra pizarra digital y permite la realización de diversas acciones de escritura sobre la misma. 
El segundo es el programa que maneja los distintos elementos que componen SIATIC (distintos a la 
CPU): proyector, barra de sonido, wifi y bastidor.

   Setting. Conjunto de aplicaciones sobre la configuración del equipo. Solo 
deben ser utilizadas por el responsable TIC del centro. 

   Sistema. Conjunto de aplicaciones sobre el análisis y configuración del sis-
tema. Solo deben ser utilizadas por el responsable TIC del centro. 

Además, en la parte superior de la ventana del 
menú están los iconos  Administrador de confi-
guración,  Bloquear pantalla y  Cerrar sesión.

Al activar el icono Cerrar sesión  se abrirá esta 
ventana emergente que nos permitirá distintas 
acciones: salir de sesión, reiniciar el equipo, apa-
gar el equipo, suspender y cancelar la orden de 
cierre de sesión.
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